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ASAMBLEAS

FEDERACIÓN MEDICO GREMIAL DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE DELE-

GADOS DE LA FEDERACION MEDICO GRE-

MIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA PARA 

EL 28/07/2017, A LAS 12:00 y 13:00 HORAS EN 

PRIMERA Y SEGUNDA CITACION, RESPEC-

TIVAMENTE, EN SU SEDE DE M. MORENO 

475, ENTREPISO, DE ESTA CIUDAD, CON EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:  01.- LECTURA 

Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-02.- 

DESIGNACIÓN DE DOS MIEMBROS DE 

LA ASAMBLEA PARA LA FIRMA DEL ACTA. 

03.SECRETARIA GENERAL:  Informe situación 

jurídica y tributaria de la Federación Médica 

.-04.-SECRETARIA GREMIAL: Curso para la 

recertificación de la especialidad de Medicina 

Familiar y General con la U.N.C. 05.- SECRETA-

RIA DE HACIENDA: Informe. 06.- SECRETARIA  

DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS: Informe.- 07.- 

SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y 

RECREACION: Informe.-

3 días - Nº 107705 - $ 827,46 - 21/07/2017 - BOE

MANFREDI

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE 

LA ESTACION EXPERIMENTAL 

AGROPECUARIA 

El Consejo Directivo de la Asociación Coopera-

dora de la EEA Manfredi convoca a los Señores 

Asociados a Asamblea General Ordinaria que 

se realizara el día 26 de Julio de 2017, a las 20 

horas, en sus instalaciones ubicadas en Ruta 

Nacional Nº9 Km 636 de la ciudad de Manfre-

di, Provincia de Córdoba, a fin de considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA : 1) Designar dos 

(2) asociados para que conjuntamente con el Sr. 

Presidente y Sr. Secretario aprueben y firmen el 

Acta de Asamblea 2) Razones por las cuales se 

realiza fuera del término estatutario la Asamblea 

General Ordinaria. 3) Considerar la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas 

y Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 

N* 45, iniciado el 01 de Enero de 2016 y finali-

zado el 31 de Diciembre de 2016  4) Designar 

a tres (3) asambleístas para integrar la Junta 

Escrutadora de Votos. 5) Renovación parcial del 

Consejo Directivo (Art. 14 del Estatuto Social) a) 

Cinco miembros titulares por el término de dos 

(2) años para integrar el Consejo Directivo, en 

reemplazo de los señores: Hugo COFANELLI, 

Hugo MASSEI, Omar GARNERO, Jorge SCA-

RAMUZZA y Alcides LAMAS ; b) Cuatro vocales 

suplentes por el término de un (1) año en reem-

plazo de los señores: Victor Hugo GASPARINI, 

Richard J. RESIALE, Daniel CICCIOLI, y Juan 

EZENGA  c) Dos (2) miembros titulares y dos (2) 

miembros suplentes por el término de un (1) año 

para integrar la Comisión Revisora de Cuentas 

en reemplazo de los señores; Lic. Javier GRAN-

DA (Rep. EEA Manfredi) y Omar CHIARIOTTI; 

Jose CUEVAS y Cr.Luis VOTTERO (Rep EEA 

Manfredi) , respectivamente y por terminación 

de mandato. 6) Elección de Presidente y Vice-

presidente según Art 12 del Estatuto Social. 7) 

Fijación de la Cuota Social Anual mínima de los 

asociados activos según Art. 10 del Estatuto So-

cial. 8) Ratificar lo actuado y resuelto en Asam-

blea del 13 de Abril de 2016.

3 días - Nº 107942 - $ 2661,84 - 21/07/2017 - BOE

COMPAÑÍA CINEMATOGRAFICA 

CENTRO S.A. 

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los 

accionistas de “COMPAÑIA CINEMATOGRÁ-

FICA CENTRO S.A.” a realizarse el día 11 del 

mes de Agosto de 2017; a las 19:00 horas en 

primera convocatoria y a las 20:00 horas en 

segunda convocatoria; en la sede social sita en 

calle Av. Colon Nº 345 - Local Cines de la ciudad 

de Córdoba, para tratar los siguientes puntos del 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para que conjuntamente con el presidente 

firmen el acta de asamblea. 2) Consideración de 

la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 

de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio eco-

nómico de la sociedad finalizado el 31/12/2016; 

3) Tratamiento de la gestión del directorio; 4) 

Tratamiento de la remuneración del Directorio 

Art. 261 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 

31/12/2016; 5) Destino de los Resultados. Am-

pliación de la Reserva Legal.  El Presidente.

5 días - Nº 108541 - $ 1561,85 - 25/07/2017 - BOE

EQUIPO DE FORMACION Y ASISTENCIA 

PSICOLOGICA Y 

PSICOPEDAGOGICA -EFAPP-

Convoca  a  los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día viernes  25 

de agosto de 2017,  a las 18 hs, en su sede so-

cial de calle José Roque Funes Nº 1066, de esta 

ciudad, para considerar el siguiente Orden del 

día: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior. 2) 

Designación de dos asociados para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario firmen el 

Acta respectiva. 3) Justificación de las razones 

para la realización de la Asamblea fuera de tér-

mino. 4) Consideración de la Memoria, Balan-

ce general, Cuadro de Resultados del ejercicio 

económico cerrado el 31 de diciembre de 2016 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

Viviana Cuevas Presidente

3 días - Nº 108570 - $ 1349,91 - 24/07/2017 - BOE

ORDOÑEZ

CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS ORDOÑEZ

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS DE ORDOÑEZ ASO-

CIACIÓN CIVIL, convoca a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA para el día Sábado 19 de 

Agosto de 2017, a las 19:00 horas, en la sede del 

Centro de Jubilados y Pensionados, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Lectura com-

pleta del Registro de Asociados.- 2°) Tratamiento 
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de todos los casos en que no hubiera sido inclui-

do en la misma alguna persona.- 3°) Designar 

a dos Socios Asambleístas para que suscriban 

el Acta conjuntamente con la Señora Presidenta 

y Secretaria.- 4°) Consideración de la Memoria, 

Inventario y Balance General del Ejercicio cerra-

do al 31 de Diciembre de 2016.- 5º) Renovación 

Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización.- 

6º) Tratamiento realización de la Asamblea fuera 

de término.- 7º) Tratamiento importe Cuota So-

cietaria.-

1 día - Nº 108852 - $ 290,87 - 20/07/2017 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO YOCSINA - 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N°421 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 15/06/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

31 de JULIO de 2.017, a las 17 horas, en la sede 

social sita en calle BRIG. SAN MARTÍN Nº 423, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 39, cerrado el 31 de MAYO de 2.017; y 3) 

Elección parcial de autoridades. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

2 días - Nº 108347 - $ 555,94 - 21/07/2017 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA RIVER 

PLATE - BELL VILLE

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 25 de Julio de 2017, a las 21,30 

hs. en la sede social sita en calle Mitre esquina 

Corrientes de Bell Ville, para tratar el siguiente 

orden del día, 1) Lectura y aprobación del Acta 

de la Asamblea Anterior y designación de tres 

socios para su firma; 2) Lectura de Memoria año 

2016; 3) Presentación de Balance del Año 2016 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 

4) Renovación o Reelección de cargos según 

estatuto (Capitulo VIII art. 39); 5) Designación 

de los nuevos integrantes de Comisión Reviso-

ra de Cuentas; 6) Presentación de la revocación 

de suspensión al Sr. BORGO Jorge y solicitud 

de aceptación de la misma; 7) QUORUM art. 75 

de los Estatutos.- René MANGINI – Presidente 

– Osvaldo CANAVESE – Secretario.-

1 día - Nº 109707 - s/c - 20/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL EL ALMACÉN, 

PENSADO POR NUTRICIONISTAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29 de 

Julio de 2017 a las 16:00 hs. en su sede social, 

con el siguiente Orden del Día: 1) Elección de 

dos asambleístas para firmar el acta conjun-

tamente con el Presidente y el Secretario, 2) 

Razones de Realización de Asamblea General 

Ordinaria fuera de término, 3) Consideración de 

Memoria Anual, Balance General, Informes del 

Órgano de Fiscalización y del Auditor Externo 

correspondiente al 1º Ejercicio Económico ce-

rrado al 31 de diciembre de 2016, 4) Elección y 

Renovación de autoridades.

1 día - Nº 109612 - $ 436,22 - 20/07/2017 - BOE

CENTRO DE FOMENTO BARRIO 

OBSERVATORIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

02/08/2017 a las 20:30 hs en su sede social 

de calle Mariano Moreno 755 B° Observatorio 

Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados para firmar el acta. 2) Consideración 

de los Estados Contables correspondientes al 

ejercicio Nº 65 finalizado el 31/12/2016, Estado 

de situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de evolución del patrimonio, In-

ventario, de cada ejercicio. 3) Aprobación de la 

Memoria correspondientes a ejercicio Nº 65. 4) 

Aprobación del Informe de la Comisión revisa-

dora de cuentas. 5) Aprobación de la gestión de 

la Comisión Directiva durante ejercicio Nº65. El 

presidente, Secretario y Tesorero. 

3 días - Nº 108944 - $ 686,85 - 20/07/2017 - BOE

VILLA MARIA

ASOCIACION VILLAMARIENSE DE 

VEHICULOS ANTIGUOS-ASOC.CIVIL-

ASOCIACION VILLAMARIENSE DE VEHÍCU-

LOS ANTIGUOS ASOCIACION CIVIL.- ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA 2017.- VILLA MA-

RIA.-. Convócase a Asamblea General Ordinaria 

para el día 28 de AGOSTO de 2017 a las 21,00 

HS en el local de la calle Mariano Moreno256-Vi-

lla María, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1)  Designacion de socios para firmar Acta 

de Asamblea- 2) Informe del Revisor de Cuen-

tas.-3) Consideración Memorias, Balances, 

Estados de Resultados de los ejercicios cerra-

dos al 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016.-4) 

Eleccion de Comisión Directiva en su totalida-

d:Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales 

suplentes.- 5) Elección de Comisión Revisora de 

Cuentas , titular y suplente.- 6) Causas convo-

catoria  fuera de término ejercicios cerrados  el 

31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016.Fdo: Presi-

dente-Secretario.-

1 día - Nº 109040 - $ 287,86 - 20/07/2017 - BOE

TERNURA DE MISERICORDIA

 ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se 

llevara a cabo el proximo 27 de Julio de 2017 las 

16hs en el sede de nuestra asociación sito en 

Lartigau Lespada 3579 Bº Poeta Lugones de la 

ciudad de cordoba, para considerar el siguiente 

orden del dia: 1º) Lectura del acta anterior Nº 51 

del 01 de Septirmbre de 2016; libro de actas nº 1 

fojas 83 Y 84  2º)   Consideración de la Memoria 

y Balance General  e informe del Organo de fis-

calización del ejercicio finalizado el 31/12/2016.- 

3º) Designacion de dos socios presentes para 

firmar el Acta de la asamblea. Sin otro particular 

saluda atentamente.

3 días - Nº 109051 - $ 983,55 - 24/07/2017 - BOE

CÁMARA DE INDUSTRIAS INFORMÁTICAS, 

ELECTRÓNICAS Y DE COMUNICACIONES 

DEL CENTRO DE ARGENTINA

Se convoca a los Sres.Asociados de la Cáma-

ra de Industrias Informáticas,Electrónicas y de 

Comunicaciones del Centro de Argentina a la 

Asamblea General Ordinaria Anual que se cele-

brará el día 14 de Agosto de 2017 a las 19:00 ho-

ras en las Instalaciones del Centro SMT,sito en 

calle Abad E Illana Nº85 para tratar el siguiente 

Orden del Día:1)Elección de un socio para que 

presida la asamblea,2)Lectura y puesta a consi-

deración para su aprobación o rechazo del Esta-

do de Situación Patrimonial,Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto,Anexos,Notas a los Estados 

Contables,Estado de Recursos y Gastos,Estado 

de Flujo de Efectivo e Informe del Auditor,docu-

mentos referidos al Ejercicio Económico Nº17 

cerrado el 31 de diciembre de 2016,3)Exposi-

ción de la Memoria e Informe del Órgano de Fis-

calización del mencionado ejercicio,4)Elección 

de Comisión directiva,5)Elección de dos socios 

para la firma del acta;conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario

3 días - Nº 109086 - $ 1020,96 - 20/07/2017 - BOE

DEVAR S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria de fecha 26/4/2016, se 

reúnen los Sres. Accionistas de la razón social 

DEVAR S.A., en la sede social de calle Santa 

Rosa 31, Entre Piso Of. 5, de esta ciudad de 

Córdoba, la que reviste el carácter de unánime, 

y se resuelve: por elección de autoridades que 

el Directorio sea conformado por: Fernando Luis 

Ramos, argentino, nacido el 8/5/1971, mayor de 

edad, DNI 22.221.334, casado, Ingeniero en sis-
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temas, con domicilio en calle Bruzzone 9441, de 

esta ciudad, como Presidente y Director Titular y 

el Señor Mario Alberto Genta, argentino, nacido 

el 12/4/1962, mayor de edad, DNI 14.600.291, 

de estado civil casado, de profesión Ingeniero 

Electricista – Electronico, con domicilio en Lote 

19, Manzana 104, Barrio El Balcon de Valle Es-

condido, de esta ciudad de Córdoba como Di-

rector Suplente, lo que es aprobado por unani-

midad, quienes aceptan el cargo para el que son 

propuestos respectivamente, y  ambos fijan sus 

domicilios en el domicilio de la sociedad, esto es 

calle Santa Rosa Entre Piso Oficina 5 de esta 

ciudad y ambos  manifiestan no encontrarse in-

hibidos ni estar comprendido en las causales de 

incompatibilidades ni prohibiciones para el ejer-

cicio del cargo que se designan, según la ley.- 

1 día - Nº 109114 - $ 459,43 - 20/07/2017 - BOE

RIO CUARTO

CLUB SPORTIVO MUNICIPAL

La Comisión Normalizadora convoca a los 

asociados de CLUB SPORTIVO MUNICIPAL a 

asamblea general ordinaria, la que se llevará a 

cabo el día 27 de julio de 2017, a las 20 horas, en 

calle Lamadrid N° 112, a los fines de considerar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto a los normalizadores; 2) Consideración de 

la documentación contable correspondiente al 

ejercicio económico N° 1 cerrado el 30 de Junio 

de 2017; y 3) Elección de autoridades.-

3 días - Nº 109133 - $ 1237,32 - 20/07/2017 - BOE

LAS VARILLAS

ASOCIACIÓN DE BOCHAS DE LAS 

VARILLAS

La Asociación de Bochas de Las Varillas con 

personería jurídica otorgada  por resolución nro. 

348/A/99  del 28 de octubre de 1999, convoca a 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

28 de julio de 2017  a las 20:00hs., en la  sede 

social sita en calle Las Heras 35 de la ciudad 

de Las Varillas, oportunidad en que se tratara el 

siguiente orden del día: a) Lectura del acta de 

asamblea anterior; b) Designación de dos asam-

bleístas para que en forma conjunta al secretario 

y presidente de la entidad suscriban el acta de 

asamblea; c) Explicación de las causas  por las 

que la asamblea se realiza fuera de termino; d) 

Lectura y aprobación de la Memoria, Balance 

General y Cuadro de Resultados e informe del 

Auditor Certificado por el Concejo Profesional de 

Ciencias Económicas e Informe del Órgano de 

fiscalización por los ejercicios cerrados el 31 de 

diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016; e) 

Renovación total de la comisión directiva y órga-

no de fiscalización por finalización de mandatos. 

1 día - Nº 109345 - $ 364,83 - 20/07/2017 - BOE

CENTRO DE RESIDENTES CORRENTINOS 

“COE MBOTA”

Convocar a los Señores Asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día 29 de Julio de 

2017 a las 17:00 horas en primera convocatoria 

y a las 17:30 horas en segundo llamado, en la 

sede social de calle Dumesnil Nº 1598, esqui-

na Chubut, Barrio Providencia de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, con el siguiente 

Orden del Día: 1º) Designación de dos asocia-

dos para que junto a Presidente y Secretario de 

Asamblea, suscriban el acta respectiva; 2º) Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables, e 

Informe de Comisión Revisora de Cuentas por 

el Ejercicio Económicos, iniciado con fecha 1 de 

Enero de 2016, y finalizados al 31 de Diciembre 

de 2016; 3º) Consideración de la Gestión de la 

Comisión Directiva y Comisión de la Revisora de 

Cuentas, por el ejercicio iniciado el 1 de Enero 

de 2016, y finalizado el 31 de Diciembre de 2016; 

4º) Consideración Reglamentación Artículos Es-

tatuto Social.-

1 día - Nº 109481 - $ 707,25 - 20/07/2017 - BOE

STRATTON NEA S.A. - ELECCION DE 

AUTORIDADES

Por ACTA N°04 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 05/10/2015 se resolvió la Elección como 

Directores Titulares a los Sres. Iván Ariel Morero 

DNI 28.104.914, José Luís Romero Victorica (h) 

DNI 17.293.933 y Federico Diaz DNI 24.015.374; 

y como Directores Suplentes a los Sres. Jose 

Roberto Beraldo (Pasaporte Nº FB 291373, 

Documento Único Brasileño Nº 10.152.542) y 

Martin Alejandro Fernández (DNI 24.963.691); 

y designar a Iván Ariel Morero DNI 28.104.914 

como Presidente y José Luís Romero Victorica 

(h) DNI 17.293.933 como Vicepresidente.  Por 

Acta Nº06 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 06/05/2016, se resolvió la Elección como 

Directores Titulares a los Sres. Iván Ariel Morero 

DNI 28.104.914, José Luís Romero Victorica (h) 

DNI 17.293.933 y Federico Diaz DNI 24.015.374; 

y como Directores Suplentes a los Sres. Daniel 

De Andrade Gomes Pasaporte Nº FE 051709, 

Documento Único Brasileño Nº 9.363.397 y 

Martin Alejandro Fernández DNI 24.963.691; 

y designar a Iván Ariel Morero DNI 28.104.914 

como Presidente y José Luís Romero Victorica 

(h) DNI 17.293.933 como Vicepresidente.  Por 

ACTA Nº 07 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 19/01/2017, ante la renuncia de José Luís 

Romero Victorica (h) DNI 17.293.933 y Federico 

Diaz DNI 24.015.374, al cargo de Directores Titu-

lares, se procedió a la elección de autoridades, 

quedando designados como Directores Titulares 

los Sres. Jesús Vidal Barrio Rivas,  Pasapor-

te Numero PAE052478, CDI 2060448702-2 y 

Sra. Bárbara Liliana Celoria DNI 24.327.306; y 

como Director Suplente el Sr. Diego Aliaga DNI 

29.712.224; se ratificó a Iván Ariel Morero DNI 

28.104.914 como Presidente y se designó al Sr. 

Jesús Vidal Barrio Rivas como Vicepresidente

1 día - Nº 109484 - $ 661,10 - 20/07/2017 - BOE

BRINKMANN

CLUB CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO 

BRINKMANN

CONVOCATORIA DEL CLUB CENTRO SOCIAL 

Y DEPORTIVO BRINKMANN - ORDEN DEL 

DIA - De acuerdo al Estatuto Social se convoca 

a los socios del Club Centro Social y Deportivo 

Brinkmann a la Asamblea General Ordinaria, co-

rrespondiente a los Ejercicios Nº 73y 74, para 

el día 7 de Agosto de 2017 a la hora 20, a los 

fines de considerar el Orden del día correspon-

diente:1) Lectura de Acta de Asamblea anterior. 

2) Causas que motivaron el llamado a Asamblea 

Ordinaria fuera de término. 3) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de Recur-

sos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y 

Anexos correspondientes al Ejercicio Económico  

Nº 73 (setenta y tres) finalizado el 31 de Agosto 

de 2015. 4) Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Estado de Recursos y Gastos, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspon-

dientes al Ejercicio Económico  Nº 74 (setenta 

y cuatro) finalizado el 31 de Agosto de 2016. 5) 

Designación de una Comisión Escrutadora de 

votos para que se reciba y verifique el escrutinio. 

6) Renovación total de la Comisión Directiva de 

acuerdo con el Estatuto Social (Expediente Nº 

0007 del 25 de Junio de 2015). Elección de Pre-

sidente, Vice-Presidente, Secretario, Prosecre-

tario, Tesorero, Protesorero, 4 (cuatro) Vocales 

Titulares, 2 (dos) Vocales Suplentes. Todos por 

el término de 2 (dos) años. Elección de Comisión 

Revisadora de Cuentas: 2 (dos) Miembros Titu-

lares Y 1 (uno) Suplente que tendrá a su cargo 

la Fiscalización de la Entidad. Todos por el tér-

mino de 2 (dos) años. 7) Designación de 2 (dos) 

asociados para que suscriban el Acta de Asam-

blea conjuntamente con Presidente y Secretario. 

8) Consideración de lo actuado por la Comisión 
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Directiva respecto a la gestión institucional del  

presente ejercicio. 9) Consideración de todas las 

operaciones de compraventa de bienes registra-

bles que se realizaron durante el año.

1 día - Nº 109558 - $ 1593,24 - 20/07/2017 - BOE

CTRO.JUB.Y PENS. EDEN VILLA 

PARQUE SIQUIMAN

ASAMBLEA ORDINARIA 31/7/2017 20 HS, EN 

LA SEDE SOCIAL SITA EN AV.SAN MARTIN 

620 VILLA PARQUE SIQUIMAN DESIGNA-

CION DE DOS ASOCIADOS PARA SUSCRIBIR 

ACTA.- CONSIDERACION DE LA MEMORIA 

EJERCICIOS Nº 1 Y 2 BALANCES 2015 Y 2016.-

1 día - Nº 109569 - $ 186,94 - 20/07/2017 - BOE

RIO CUARTO

FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A.- 

ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a sus asociados a Asamblea Ordina-

ria el día 15/08/2017, a las 18:00 hs., en primera 

convocatoria y en segunda convocatoria a las 

19:00 hs. del mismo día, en el domicilio social de 

la empresa sito en Ruta Nacional 8 Km. 601 de 

la ciudad de Río Cuarto para tratar el siguiente 

orden del día:1) Designación de dos accionis-

tas para firmar el Acta. 2) Consideración de los 

documentos anuales prescriptos por el art. 234 

Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31 de Marzo 

de 2017, lectura y consideración del informe de 

la Comisión Fiscalizadora y tratamiento de los 

resultados del ejercicio. 3) Consideración de la 

gestión, conducta y responsabilidad de los Di-

rectores y Síndicos hasta la fecha. 4) Considera-

ción de la retribución al Directorio y Sindicatura. 

5) Elección de Directores y Síndicos, titulares y 

suplentes. NOTA: Vigente art. 238 Ley 19550. El 

Presidente. Canavessio Carina Andrea

5 días - Nº 109595 - $ 3673,50 - 27/07/2017 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

CRUZ DEL EJE

EL  Sr.  PRESIDENTE… propone  la  siguien-

te  convocatoria  y  Orden  del  Día: “CUERPO 

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CRUZ 

DEL EJE.  Convocatoria:  Se  convoca  a  los  

Sres. Socios a   la  Asamblea  General  Ordinaria  

al  día  SABADO 29 DE JULIO DE 2017, a  las  

diecinueve  horas, en la  sede  social , ubicada  

en calle LA MADRID 173 – CRUZ DEL EJE – 

PROVINCIA DE CORDOBA ,  a  los  efectos  de  

tratar  la  siguiente  Orden  del  Día: 1.- Lectura 

del Acta de la Asamblea General Ordinaria an-

terior.. 2.- Designación de 2(dos) asambleístas 

para que conjuntamente con el Sr. Presidente y 

Secretario suscriban el Acta. 3.- Consideración 

de la Memoria Anual y Balance Anual General 

correspondiente al  ejercicio cerrado el 30 de 

JUNIO del 2017. 4.- Designacion de NUEVAS 

AUTORIDADES DE LA COMISION DIRECTIVA 

Y DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS. 

Esta sesión  se  aprueba  por  unanimidad. Sin  

mas  temas  por  tratar  se  levanta  la  sesión .

3 días - Nº 108167 - s/c - 21/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LOS CÓNDORES

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS CÓNDO-

RES, convoca a sus asociados, a la decimocta-

va ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, para el día 

29 de Julio de 2017, a las 20,00 hs. En el local del 

Cuartel de la Asociación, sito en Av. Centenario 

y R.S.PEÑA, de esta Localidad, a los efectos de 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Lectura 

del Acta de Asamblea anual ordinaria celebra-

da el día 20 de Agosto de 2016 a las 20:00Hs. 

2) Designación de dos asambleístas, para que 

refrenden junto al Presidente y secretario el Acta 

de Asamblea. 3) Consideración de Memoria, Ba-

lance y Cuadro de Resultados. 4) Designación 

de tres miembros para que integren la mesa 

escrutadora. 5) Renovación parcial de la Comi-

sión Directiva, de acuerdo a lo establecido en el 

Art.16, Capitulo 5 “Administración, Autoridades y 

sus Obligaciones”.

3 días - Nº 108695 - s/c - 21/07/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR TÉCNICA

Por acta nro.75 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 10/06/2017, se convoca a los asociados a 

ASAMBLEA General  Ordinaria, a celebrarse el 

día 31 de julio de 2017, a las 16 horas, en la sede 

social sita en calle  Baigorria 527,Río Cuarto, 

Pcia.de Córdoba,  para tratar el siguiente Orden 

del día: 1. Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario.- 2. Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 

de 2016. Firmado. La Comisión directiva

3 días - Nº 108758 - s/c - 28/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL BIBLIOTECA 

POPULAR B.MITRE

Por acta N° 92 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 19 de junio de 2017, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 28 de julio de 2017, a las 20:00 horas, en 

la sede social sita en calle San Martín 1520, de 

Monte Maíz, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Motivos por los cuales se convoca 

fuera de término la asamblea ordinaria corres-

pondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2015 

y 31/12/2016; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos N° 19 y 20, cerrados el 

31 de diciembre de 2015 y 2016 respectivamen-

te, 4) Elección de nuevas autoridades: Presi-

dente, cuatro miembros titulares, dos miembros 

suplentes, dos miembros titulares y uno suplente 

de la comisión revisadora de cuentas, por dos 

años.

3 días - Nº 109335 - s/c - 20/07/2017 - BOE

ASOCIACION VECINAL UNION DE LOS RIOS 

- ALPA CORRAL

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA PARA EL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2017, 

A LAS 15 HORAS, EN EL “ALMACÉN PEPA”-DE 

JULIO SOSA- CALLE PUBLICA S/N, UNIÓN 

DE LOS RÍOS, -ALPA CORRAL.- ORDEN DEL 

DÍA: 1°) DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS 

PARA FIRMAR EL ACTA.- 2°) CONSIDERA-

CIÓN MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUA-

DRO DE RECURSOS Y GASTOS, CUADROS, 

ANEXOS E INFORME DE LA COMISIÓN REVI-

SORA DE CUENTAS EJERCICIO 30 DE ABRIL 

DE 2017.- 3°) CUOTA SOCIAL.- 

3 días - Nº 109348 - s/c - 21/07/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

ALEJANDRO GIARDINO

Mediante la presente se informa a los Señores So-

cios que el día sábado veintinueve (29) de julio de 

dos mil diecisiete a las 16.00 hs., se llevará a cabo 

la Asamblea General Ordinaria, correspondiente al 

período desde el 01/08/2015 al 31/07/2016; en la 

sede de la Institución sita en calle Toronjil 46 de la 

localidad de Villa Giardino, Provincia de Córdoba, 

para el tratamiento del siguiente Orden del día: 1 

Motivo por el que se convoca a la Asamblea fue-

ra de término.  2 Elección de dos (2) Socios para 

firmar el Acta junto a Presidente y Secretario. 3 

Elección de tres (3) Socios para controlar el acto 

eleccionario. 4 Aprobación de la Memoria, Inventa-

rio, Balance General y Estados Contables de los 

Ejercicio 2015 - 2015; Anexos e Informe de la Co-

misión Revisora de   Cuentas.  5 Elección de Cinco 

(5) Vocales Titulares por dos años. Un (1) Vocal Ti-

tular por  un año, por renuncia de Svampa Myriam 
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Noemí por cambio de domicilio. Cuatro (4) Vocales 

Suplentes por un año. Tres (3) Titulares y un (1) 

Suplente  por un año para la Comisión Revisora 

de Cuentas. Se recuerda ART. 42 - La Asamblea 

General sesionará válidamente con la mitad más 

uno de los miembros Socios que estén estatuta-

riamente autorizados. Pero si una hora después de 

la fijada en la convocatoria no se hubiere obtenido 

ese número podrá funcionar con los  asambleístas 

presentes .

3 días - Nº 109551 - s/c - 21/07/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL 

INSTITUTO MANUEL BELGRANO DE SAIRA

Convocase a Asamblea General Ordinaria, a todos 

los asociados para el dia 27/07/2017, a las 21:30 hs. 

en el local del Instituto: ORDEN DEL DIA 1. Lectura 

y aprobación del Acta Anterior 2. Consideración de 

la Memoria, Balance y demás cuadros correspon-

dientes a los ejercicios concluidos el 31/12/2014 y 

el 31/12/2015, e informe de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas por los mencionados períodos. 3. 

Elección de los miembros de la Junta Electoral. 4. 

Renovación de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisadora de Cuentas. 5. Motivos por los cuales 

se convoca a Asamblea fuera de término. 6. Elec-

ción de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.

3 días - Nº 109564 - s/c - 21/07/2017 - BOE

SOCIEDAD  DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE SAN JAVIER Y YACANTO

La  SOCIEDAD  DE BOMBEROS VOLUNTA-

RIOS DE SAN JAVIER Y YACANTO Asociación 

Civil CONVOCA a celebrar  Asamblea General 

Ordinaria el día 01 de Agosto de 2017 a las 18:00 

Hs en su sede social, con el siguiente orden del 

día:  a) Designación de dos socios para que jun-

tos a la Presidente y Secretario, firmen el acta de 

Asamblea. b)-Lectura y consideración para su 

aprobación por parte de los socios  de la Memoria 

Anual, Balance General y Cuadro de Resultados, 

correspondiente al ejercicio contable comprendido 

entre el 01/04/2016 al 31/03/2017; d)- Lectura y con-

sideración del dictamen  del Órgano de Fiscaliza-

ción; g)- Elección de la totalidad de los miembros 

de Comisión Directiva, por el término de dos (02) 

años; f) Elección de los miembros del Órgano de 

Fiscalización, por el término de dos (02) años. La 

comisión directiva.

3 días - Nº 109621 - s/c - 24/07/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSE H. PORTO – 

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nª 1041 de Comisión Directiva de fecha 

6/72017, se convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 29 de Ju-

lio de 2017 a las 18:30 horas, en la sede sita en 

calle José H. Porto Nª 96, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1)  Designación de 2 socios 

que suscriban el Acta de Asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Motivos por los cuales 

la Asamblea es convocada fuera de término: 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nª 53ª  cerrado el 1ª de Noviembre de 2016: 4) 

Designación de 3 asociados para conformar la 

Junta Escrutadora: 5) Renovación total de la CO-

MISION  REVISORA DE CUENTAS,  integrada 

por 3 Miembros Titulares y 1 Miembro Suplente 

COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 109628 - s/c - 24/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SEBASTIÁN ELCANO 

Convocase a Asamblea General Ordinaria, a to-

dos los asociados para el día 29/08/2017, a las 

12:00 hs. en la sede social: ORDEN DEL DIA 1. 

Consideración de la Memoria, Balance y demás 

cuadros correspondientes a los ejercicios con-

cluidos 2015 y 2016 2. Motivos por los cuales se 

convoca a Asamblea fuera de término. 3. Elec-

ción de autoridades y comisión directiva. 

3 días - Nº 109647 - s/c - 24/07/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

BOMBELLI, Elena Victoria, DNI 30.900.424, do-

miciliada en Mz. 81- lote 15, Bº Chacra del Norte 

-Cba. anuncia que VENDE, CEDE y TRANSFIE-

RE a favor de Aylen MARTIN, DNI 35.577.594, 

domiciliada en Chicalco 9.934, Villa Allende Par-

que el 100% del fondo de comercio de su pro-

piedad, del rubro Venta al por menor de prendas 

de vestir excepto las de cuero, que gira bajo el 

nombre de fantasía “AURA”- CUIT 27-30900424-

3, ubicado en Rodríguez del Busto 4.086 - Local 

145 - Cba., libre de toda deuda, gravamen y sin 

personal. Oposiciones: En Rodríguez del Bus-

to 4.086 - Local 145, de 9 a 12 hs. Solicitante: 

BOMBELLI, Elena Victoria–Titular

5 días - Nº 108945 - $ 2603,40 - 20/07/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

EXPRESO TRANS 98 S.A

Acto constitutivo fecha 01/06/2015 Denomina-

ción social EXPRESO TRANS 98 S.A. Domic 

legal Pasteur 261, Ciudad de Villa María, Prov 

de Córdoba Capital $120.000,00 representado 

por 1200 Acciones de $100,00 VN c/u, Ordina-

rias Clase “A” con derecho a 5 votos por acción, 

Nominativas No Endosables. Accionistas HUGO 

ADELQUI PONCE, argentino, Sep de hecho, 

nacido el 17/10/1949 DNI 07680263, Empresa-

rio, domiciliado en Pasteur 261, Ciudad de Villa 

María, Prov de Córdoba, suscribe 400 Acciones 

Ordinarias Clase “A” con derecho a cinco votos 

por acción, integrado totalmente con aporte en 

especies. NELLY MARGARITA FIORINI, argen-

tina, Sep de hecho, nacida el 23/01/1950 DNI 

06200146, Empresaria, domiciliado en Pasteur 

261, Ciudad de Villa María, Prov de Córdoba, 

suscribe 400 Acciones Ordinarias Clase “A” con 

derecho a cinco votos por acción, integrado to-

talmente con aporte en especies. DAVID EMA-

NUEL ARDUINO, argentino, Soltero, nacido el 

02/02/1987 DNI 32772089, Empresario, domici-

liado en Pasteur 261, Ciudad de Villa María, Prov 

de Córdoba, suscribe 400 Acciones Ordinarias 

Clase “A” con derecho a cinco votos por acción, 

integrado totalmente con aporte en especies. 

Duración de la sociedad 99 años a partir de la 

fecha de inscripción en el RPC. Objeto Dedicar-

se por cuenta propia o de terceros, o asociada a 

terceros, a La prestación de serv de transporte 

de cargas grales, encomiendas, piezas, postales 

y otros, en el ámbito provincial, nacional e inter-

nacional, ya sea por via terrestre, aérea o ma-

rítima. Todo lo inherente a estibaje, ya sea total 

o parcial en contenedores o similares, conser-

vación de mercaderías por temperaturas espe-

ciales, embalaje, consolidación y distribución de 

cargas. Todo ello, dentro del territorio nacional, 

provincial, o municipal, o en el exterior. Para el 

cumplimiento de estos fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer todos los ac-

tos que no sean prohibidos por las leyes o por 

este Estatuto. Adm y Representación: Directorio 

compuesto por el nro de miembros que fije la 

Asamblea, entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 5, que durarán 3 ejercicios, y podrán ser re-

elegidos indefinidamente. La Asamblea deberá 

también designar igual o mayor número de su-

plentes, por el mismo término con el fin de cubrir 

las vacantes que se produjeran. En el caso de 

Dir Unipersonal, la Asamblea deberá designar 

un Presidente y un Dir Suplente. Los Directores, 

en su primera reunión deberán designar Presi-

dente y Vicepresidente, que reemplazará al 1ro 

en caso de ausencia o impedimento, sean estos 

temporarios o definitivos si el número lo permite. 

El Directorio funciona con mayoría absoluta de 

sus miembros, y resuelve por mayoría de votos 

presentes. El Presidente tiene doble voto si hay 

empate. La Asamblea fija la remuneración del 

Directorio. La representación y el uso de la firma 

social: a cargo del Presidente y/o Vicepresiden-
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te, quien lo reemplazará en caso de ausencia o 

impedimento, temporario o definitivo, actuando 

en cada caso, en forma individual o conjunta. 

Fiscalización: Sindicatura prescindida. Los so-

cios tendrán derecho a examinar los libros y do-

cumentos sociales y recabar del Directorio los 

informes que estimen pertinentes. Cuando por 

aumento de Capital, se excediera el monto esta-

blecido por el inc. 2 del Art.299 de la Ley 19550, 

la Asamblea que resuelva dicho aumento de 

Capital, deberá designar 1 Síndico Titular y otro 

Suplente por 3 ejercicios, sin que ello implique 

la modificación del Estatuto. Cierre de Ejercicio: 

31/05 de c/año. Primer Directorio: Presidente, 

Hugo Adelqui Ponce, y Dir Suplente, Nelly Mar-

garita Fiorini. Sindicatura: Prescindida.

1 día - Nº 107305 - $ 1508,20 - 20/07/2017 - BOE

SQ MEDIOS Y PUBLICIDAD S.A.

En la sede social, a los 08 días del mes de sep-

tiembre de 2016, siendo las 17:00 horas, en la 

sede social, el Señor Presidente del Directorio 

de “SQ MEDIOS Y PUBLICIDAD S.A.” Francisco 

Martin Quiñonero quien firma al pie de la pre-

sente, atento a la necesidad de fijar el domicilio 

de la sede de la Sociedad, resuelve fijar el mis-

mo en la calle Independencia Nº 468, 2º piso, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. No habiendo otro punto que 

tratar, y siendo las 17:20 horas, decide finalizar 

el acta.

1 día - Nº 109485 - $ 160,15 - 20/07/2017 - BOE

MAGNA EMPRENDIMIENTOS SA - 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de “Asamblea General Ordinaria” 

según Acta nº 10 de fecha 17/05/2017, se dis-

puso por unanimidad reelegir a los Directores 

por el término de tres ejercicios. De esta mane-

ra queda designado como Director Titular Pre-

sidente la Sra. Liliana del Carmen Arribas, DNI 

Nº 16.907.029 y como Director Suplente el Sr. 

Daniel Oscar Villa, DNI Nº 14.711.997. Los Direc-

tores designados aceptan el cargo por “Acta de 

Directorio nº 47 de fecha 31/5/17. Córdoba, 19 de 

Julio de 2.017.

1 día - Nº 109685 - $ 396,04 - 20/07/2017 - BOE

EMPRENDIMIENTO OLAN S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

del 25/04/2016 Por resolución de Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria unánime de 

fecha 25/04/2016, se resolvió por unanimidad 

capitalizar en forma total la cuenta “aportes 

irrevocables para futuros aumentos de capital” 

por un total de ochocientos cuarenta y un mil ($ 

841.000), cuenta ésta incorporada en el Balan-

ce General cerrado al 31/12/2015, y se resolvió 

por unanimidad aumentar el Capital Social en la 

suma de pesos ochocientos cuarenta y un mil 

($ 841.000) mediante la capitalización total de 

la cuenta “aportes irrevocables para futuro au-

mento de capital” resuelta ut-supra, y respetar la 

proporcionalidad en que cada accionista partici-

pa del capital social, conforme las titularidades 

accionarias existentes, participando proporcio-

nalmente cada accionista en el referido aumento 

de capital, entregándose acciones en la citada 

proporción a cada uno de ellos. En su mérito, 

se resolvió por unanimidad modificar el Artícu-

lo Cuarto de los Estatutos Sociales que queda 

redactado como sigue: “CAPITAL- ACCIONES: 

Articulo Cuarto: El Capital Social es de PESOS 

UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCO MIL SEIS-

CIENTOS NUEVE ($ 1.205.609), representado 

por UN MILLÓN DOSCIENTAS CINCO MIL 

SEISCIENTAS NUEVE (1.205.609) acciones de 

valor nominal de un peso ($ 1,00) cada una,  Or-

dinarias, Nominativas No endosables, de clase 

“A”, con derecho a cinco (5) votos por acción. El 

Capital Social, puede ser aumentado por deci-

sión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo 

de su monto, conforme al artículo 188 de la Ley 

19.550, modificada por la ley 22.903.”. El nuevo 

Capital Social surge de la sumatoria del Capital 

anterior de pesos trescientos sesenta y cuatro 

mil seiscientos nueve ($ 364.609) y el aumen-

to que se resuelve por la presente Asamblea de 

pesos ochocientos cuarenta y un mil ($ 841.000), 

hacen al total del nuevo capital social de pesos 

un millón doscientos cinco mil seiscientos nueve 

($ 1.205.609).

1 día - Nº 108355 - $ 787,09 - 20/07/2017 - BOE

ASENOC CONSULTORA S.A. ¿ ELECCIÓN 

DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

08/05/2015, se elige como Director Titular por un 

plazo de tres ejercicios comerciales al Sr. Cone-

sa Fernando José, DNI 16.206.873, como Presi-

dente, y como directora suplente por tres ejerci-

cios comerciales a la Sra. Vittorelli Silvia Susana, 

DNI 17.114.836. Se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 109504 - $ 243 - 20/07/2017 - BOE

GRUPODIN S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Mediante Reunión de Directorio de fecha 

21.12.2015 se resolvió trasladar la sede social y 

fijarla en Bv. Chacabuco N° 636 planta baja local 

2, B° Nueva Córdoba de la Ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 108814 - $ 115 - 20/07/2017 - BOE

MLM SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

Constitución: Contrato Social de fecha 12/06/17 

Socios: Luis Alejandro Fierro D.N.I. 28.344.625, 

argentino, soltero, 36 años, nacido el 30/09/80, 

comerciante, con domicilio en calle Boedo 

N° 1666, B° 1° De Mayo; y Maximiliano Javier 

Pacheco D.N.I. 33.832.356, argentino, soltero, 

28 años, nacido el 23/09/88, comerciante, con 

domicilio en calle Medrano N° 5382, B° 1° De 

Mayo, ambos de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Denomina-

ción: MLM SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L. 

Domicilio y Sede Social: Boedo N° 1666, B° 1° 

De Mayo, ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 99 años 

a partir de la fecha de constitución. Objeto: La 

sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta 

propia o de terceros, o por terceros o asociada a 

terceros, en el país o en el extranjero: 1°) com-

pra, venta, importación, exportación, represen-

tación, consignación, distribución y montaje de 

estructuras metálicas, de aluminio; diseño, fabri-

cación de toda clase de estructuras metálicas, 

fabricación de carpintería metálica y de aluminio 

en general, aberturas, naves industriales, cu-

biertas para galpones, techos, tinglados, y sus 

partes; estanterías metálicas para industrias, 

cerramientos, refuerzos estructurales, manteni-

mientos y reparaciones, herrería de obra. Piezas 

metalmecánica,  provisión de piezas mediante 

distintos tipos de procesos de corte, plagado y 

soldado. Fabricación y reparación de equipa-

miento metalmecánico, hidráulico, neumático; 

reparación de maquinaria en general vial, in-

dustrial, ferroviaria y agrarias. 2°) Construcción 

de obras públicas, civiles e industriales, comer-

cialización de sus insumos y maquinarias. Ins-

talaciones eléctricas industriales. Instalaciones 

de gas y sanitarias. Trabajos sobre hormigón, 

cortes, perforaciones y sistemas de anclajes. 3°) 

Limpieza y pintura de estructuras en general; de 

embarcaciones a través de sistemas de arenado. 

Trabajos en altura, limpieza, pintura, refacciones, 

mantenimiento, fachadas de edificios. Tratamien-

tos sobre diversas superficies (cromos, nique-

lados, galvanizados, pulidos, pintura epoxica, 

termoeléctrica). Final de obra. 4°) Operaciones 

de buceo comercial y profesional, trabajos su-

bacuáticos, revisión, mantenimiento, búsqueda, 

salvamento, filmaciones, fotos,  inspecciones, 

inspecciones  de tacto, rescates subacuáticos. 

Reparación de artefactos navales; salvamento, 

desguace, reparación, modernización de bar-

cos, buques, yates, lanchas, dragas, pontones, 
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material flotante y todo tipo de embarcaciones 

navales, utilizando al efecto madera, aluminio, 

aceros laminados varios y otros materiales 

compuestos o combinados; limpieza de casco 

con equipos hidráulicos. Trabajos en muelles y 

sectores portuarios. Medición de espesores por 

ultrasonido. Prestación de servicios con electro-

bombas sumergibles y motobombas. Montaje 

y mantenimiento de Instalaciones en el agua. 

Oxicortes. Destilerías. Reparaciones hídricas. 

Asistencia tecnológica  submarina. La compra, 

venta e importación o exportación de artículos, 

accesorios y equipamiento profesional, depor-

tivo y medicinal de buceo. Trabajos en plantas 

cloacales, plantas de agua potables. 4°) Grafi-

ca, diseño, foto mecánica, Impresiones, compa-

ginados, troquelados, barnizados sectorizados, 

termo encuadernado, gigantografías, ploteado 

y actividades relacionadas con la gráfica; car-

teleria, montajes y estructuras para carteles. A 

tales fines, la sociedad se encuentra habilitada 

para la realización de todos los actos jurídicos 

de orden comercial, industrial o financiero y la 

celebración de todos los contratos necesarios 

para el cumplimiento de su objeto. Tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este contra-

to. Y en general la celebración de contratos o 

acuerdos de todo tipo, ya sea con agentes del 

sector privado o del sector público, incluyendo 

el Estado Nacional, Estados extranjeros, esta-

dos provinciales, municipios, empresas públi-

cas o mixtas o similares, debiendo entenderse 

que la descripción de facultades precedente es 

meramente ejemplificativa y no podrá interpre-

tarse como limitativa de las demás actividades 

necesarias para el cumplimiento del objeto so-

cial. Capital Social: la suma de pesos cien mil 

($ 100.000). Administración y Representación: 

será ejercida por Luis Alejandro Fierro desig-

nado Gerente en éste acto, por tiempo indeter-

minado. Ejercicio económico y financiero: el 31 

de diciembre de cada año. Juzg. de 1ª Inst. y 3ª 

Nom. C. y C. Of.: 10/07/17

1 día - Nº 108925 - $ 1886,17 - 20/07/2017 - BOE

COTT S.R.L.- (MODIFICACION DE 

CONTRATO SOCIAL)

Por Acta del 1 de Junio de 2017 se reformó la 

cláusulas 3ra –Duración- del Contrato Social. 

Consecuentemente el plazo de duración de la 

sociedad se fijó en 10 años a partir de la ins-

cripción de la prórroga en el Registro Público. 

Juzg. de 1ra. Inst C.C. 52ª- Conc. Soc. 8-Sec.

1 día - Nº 108946 - $ 115 - 20/07/2017 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

AEROSILLA SOCIEDAD ANÓNIMA 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL - 

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria el día 05/08/2017 a las 11 

hs en 1ª convocatoria y 12 hs en 2ª convocatoria 

en la sede social de Florencio Sánchez s/n de 

Villa Carlos Paz (Córdoba) para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos Ac-

cionistas para firmar el Acta. 2. Consideración de 

los documentos que menciona el Inc. 1° del Art. 

234 de la Ley General de Sociedades referidos 

al Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2017 y la 

gestión cumplida por el Directorio y Sindicatura 

en dicho período. 3. Consideración de los resul-

tados y retribución del Síndico. 4. Aprobación de 

los honorarios del Directorio en exceso del límite 

fijado por el Art. 261 (L.G.S.) Se previene a los 

Sres. Accionistas sobre el depósito anticipado de 

acciones o en su caso la comunicación prevista 

por el Art. 238 (L.G.S.)

5 días - Nº 108980 - $ 1486,60 - 24/07/2017 - BOE

GEM CONSULTORA AGROPECUARIA S.A.

Constitución: De fecha 02 de Mayo de 2017. So-

cios: 1) Guillermo Eduardo Monteverde, D.N.I. Nº 

17.638.506, CUIT Nº 20-17.638.506-6, de 50 

años de edad, estado civil casado, nacionalidad 

argentino, sexo masculino, de profesión Ingenie-

ro Agrónomo, con domicilio real en calle Juan B. 

Bustos Nº 841, de la ciudad de Rio Tercero, De-

partamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina; 2) Silvia Verónica Melano, 

D.N.I. Nº 18.477.838, CUIL Nº 27-18.477.838-1, 

de 49 años de edad, estado civil casada, nacio-

nalidad argentina, sexo femenino, de profesión 

Licenciada en Psicología, con domicilio real en 

calle Juan B. Bustos Nº 841, de la ciudad de Rio 

Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina; 3) Julia Montever-

de, D.N.I. Nº 37.628.441, CUIL Nº 27-37.628.441-

2, de 23 años de edad, estado civil soltera, 

nacionalidad argentina, sexo femenino, de profe-

sión Ingeniera Agrónoma, con domicilio real en 

calle Juan B. Bustos Nº 841, de la ciudad de Rio 

Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina; 4) Candelaria 

Monteverde, D.N.I. Nº 39.733.913, CUIL Nº 27-

39.733.913-6, de 20 años de edad, estado civil 

soltera, nacionalidad argentina, sexo femenino, 

de profesión Estudiante, con domicilio real en 

calle Juan B. Bustos Nº 841, de la ciudad de Rio 

Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina; y 5) Octavio Mon-

teverde, D.N.I. Nº 40.752.405, CUIL Nº 20-

40.752.405-3, de 18 años de edad, estado civil 

soltero, nacionalidad argentino, sexo masculino, 

de profesión Estudiante, con domicilio real en 

calle Juan B. Bustos Nº 841, de la ciudad de Rio 

Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina. Denominación: La 

sociedad se denominará “GEM CONSULTORA 

AGROPEACUARIA S.A.”. Sede: Calle Estanislao 

Zeballos Nº 1010, de la ciudad de Río Tercero, 

Provincia de Córdoba, Argentina. Plazo de Dura-

ción: 80 años contados desde la fecha de ins-

cripción en el Registro Público de Comercio. Ob-

jeto Social: La sociedad tiene por objeto  realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o  asociadas a 

terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: A) Agropecuarias: Realizar la 

prestación de servicios y/o explotación directa 

por si o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, pro-

piedad de la sociedad o de terceras personas, 

cría, venta y cruza de ganado, haciendo de todo 

tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales, incorporación y re-

cuperación de tierras áridas, fabricación, reno-

vación y reconstrucción de maquinaria y equipo 

agrícola para la preparación del suelo, la siem-

bra, recolección de cosechas, preparación de 

cosechas para el mercado, elaboración de pro-

ductos lácteos o de ganadería, o la ejecución de 

otras operaciones y procesos agrícolas y/o ga-

naderos así como la compra, venta, distribución, 

importación y exportación de todas las materias 

primas derivadas de la explotación agrícola y 

ganadera. Transporte automotor de haciendas 

y/o productos alimenticios. Fabricación, indus-

trialización y elaboración de productos y subpro-

ductos de la ganadería, de la alimentación, fo-

restales, madereros, como toda clase de 

servicios en plantas industriales propias o de 

terceros en el país o en el extranjero, referido a 

dichas actividades. Faena y comercialización de 

animales y de productos y subproductos deriva-

dos: industriales, faena de semovientes, inclu-

yendo el trozado y elaboración de carnes, sub-

productos y sus derivados. Compraventa, 

importación y exportación, consignación o per-

muta de semovientes, animales, productos cár-

neos, subproductos y sus derivados. Comerciali-

zación de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, expor-

tación e importación de cereales, oleaginosas, 

forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semi-

llas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agro-

químicos y todo tipo de productos que se rela-

cionen con esta actividad. También podrá actuar 

como corredor, comisionista o mandataria de los 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº 140
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 20 DE JULIO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

productos mencionados precedentemente de 

acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente. Administración, gerenciamiento y 

dirección técnica y profesional de los estableci-

mientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo. B) Transporte: Transporte nacional o inter-

nacional de cargas generales, mercaderías a 

granel, ganado en pie, cereales y oleaginosas. 

Transporte de sustancias alimenticias en gene-

ral, cargas refrigeradas, automotores y muebles, 

por cuenta propia y de terceros, combustibles, 

encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. C) Construcción: Realizar la construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

sean a través de contrataciones directas o de li-

citaciones, para la construcción de edificios, vi-

viendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de construcción. Las actividades 

que en virtud de la materia lo requieran, serán 

ejercidas por profesionales con título habilitante. 

D) Financieras: Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente, mediante inversio-

nes, aporte de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para negocios pre-

sentes o futuros, dando o tomando dinero en 

préstamo para negocios con fondos propios, fi-

nanciaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ella, compraventa y administración de créditos, 

títulos o acciones, debentures, valores mobilia-

rios y papeles de crédito en general, con cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados o 

a crearse. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras.  A 

tale fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto.  Capital Social: El 

capital social asciende a Pesos Quinientos Mil 

($500.000,00), representado por Cinco Mil 

(5.000) acciones de Pesos Cien ($100,00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables de clase “A”, con derecho a cinco vo-

tos por acción. Suscripción: 1) Guillermo Eduar-

do Monteverde, suscribe la cantidad de Dos Mil 

Setecientas Cincuenta (2.750) acciones, por un 

total de pesos Doscientos Setenta y Cinco Mil  

($275.000,00). 2)  Silvia Verónica Melano, sus-

cribe la cantidad de Un Mil Quinientas (1.500) 

acciones, por un total de pesos Ciento Cincuen-

ta Mil  ($150.000,00). 3) Julia Monteverde, sus-

cribe la cantidad de Doscientas Cincuenta (250) 

acciones, por un total de pesos Veinticinco Mil  

($25.000,00). 4) Candelaria Monteverde, suscri-

be la cantidad de Doscientas Cincuenta (250) 

acciones, por un total de pesos Veinticinco Mil  

($25.000,00) y 5) Octavio Monteverde, suscribe 

la cantidad de Doscientas Cincuenta (250) ac-

ciones, por un total de pesos Veinticinco Mil  

($25.000,00). Integración: en efectivo, el 25% en 

este acto y el saldo dentro de los dos años des-

de la inscripción de la sociedad en el Registro 

Público. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto con el número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y 

un máximo de cuatro, electos por el término de 

tres ejercicios y con reelección indefinida. La 

Asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término. De-

signación de Autoridades: 1) Presidente: Guiller-

mo Eduardo Monteverde, D.N.I. Nº 17.638.506. 

2) Directora Suplente: Silvia Verónica Melano, 

D.N.I. Nº 18.477.838. Representación Legal y 

Uso de Firma Social: La representación legal de 

la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del Directorio y en 

su caso quién legalmente lo sustituya. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la Sindicatura. 

Ejercicio Social: Fecha de cierre el 30 de No-

viembre de cada año. 

1 día - Nº 109046 - $ 3445,35 - 20/07/2017 - BOE

EDICTO  COMUNICANDO CAMBIO 

JURISDICCION

MOUNTAINS  HOTEL SA

POR 1 DÍA POR EL ARTICULO 10 DE LA LEY 

19.550 COMUNICASE QUE EN LA ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA  CELEBRADA 

CON FECHA  29 DE JUNIO DEL  AÑO 2016 

POR DECISIÓN DE LA MISMA SE DECIDIÓ 

TRASLADAR EL DOMICILIO SOCIAL DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES A LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA ,UBICANDOSE LA SEDE 

SOCIAL EN AVENIDA SAN MARTIN 590 DE 

LA CIUDAD DE VILLA DOLORES   MARINA 

CABRAL DIRECTOR PRESIDENTE: DNI Nº 

27.337.187

1 día - Nº 109157 - $ 147,68 - 20/07/2017 - BOE

MACENA S.A. - CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 13 de julio de 

2017 se resolvió cambiar la sede social, fijándo-

la en calle Rodríguez Peña N° 2439, Barrio Alta 

Córdoba de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. 

1 día - Nº 109349 - $ 115 - 20/07/2017 - BOE

P Y C CONSTRUCCIONES S.R.L. 

EDICTO RECTIFICATORIO DEL Nº 98.993 

DEL 11.5.2017

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Acta Cons-

titutiva e inventario de bienes muebles, ambos 

de fecha  15.2.2017, con firmas certificadas el 

23.3.2017. CAPITAL SOCIAL: $200.000. Juzga-

do de Primera Instancia y 7º Nom. en lo Civil y 

Comercial. Expte. Nº  6227651 de la ciudad de 

Córdoba.-

1 día - Nº 109421 - $ 115 - 20/07/2017 - BOE

EL TRENTINO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria del el 5/01/2017, Acta Nº 

9, se  determinan la cantidad de directores titu-

lares y suplentes para los ejercicios 2017, 2018 y 

2019. Se asignan los correspondientes cargos. 

DIRECTOR TITULAR con el cargo de PRESI-

DENTE: José Mario Libretti, DNI Nº 17.002.267, 

DIRECTOR TITULAR con el cargo de VICE-

PRESIDENTE: Luis Eduardo Libretti, DNI Nº 

18.489.903 y DIRECTOR TITULAR: Carolina 

Andrea Del Milagro Libretti, DNI Nº 27.013.582. 

DIRECTORA SUPLENTE: Cristina Isabel Vil-

ches, DNI Nº 4.788.984.

1 día - Nº 109423 - $ 172,62 - 20/07/2017 - BOE

AVED S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

15/09/2016, se resolvió designar como único 

Director Titular y Presidente a Hernán  Voghe-

ra, DNI 24.783.162,  y como Director Suplente a 

Juan Marcos Voghera, DNI 6.614.597

1 día - Nº 109427 - $ 115 - 20/07/2017 - BOE

AGRO SEMILLAS ARGENTINA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO Y AMPLIATORIO 

DE PUBLICACIÓN NRO 50299 DE FECHA 

11/05/2016 

Donde dice: “Asamblea General Ordinaria” debió 

decir: “Asamblea  General Ordinaria y Extraordi-

naria”. Asimismo se omitió publicar que por Acta 

de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 28/10/2015 se resolvió modificar el artí-

culo 12 del Estatuto Social, que quedará redac-

tado con el siguiente texto: “ARTÍCULO 12º: Re-

presentación Legal. La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente y Vicepresidente 

del Directorio, de manera conjunta o indistinta, y 

en su caso de quien legalmente los sustituya. La 

Sociedad se obliga con las firmas del Presidente 
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y Vicepresidente o de quienes los sustituyan. El 

Directorio podrá asimismo, nombrar Gerentes o 

Apoderados para que actúen en todos los ne-

gocios sociales, otorgándoles, si lo creen conve-

niente, el uso de la firma social.”.

1 día - Nº 109457 - $ 333,01 - 20/07/2017 - BOE

INCEYCA S.A.C.E I. 

INCEYCA S.A.C.e I. Convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria para el 

día 11 de Agosto de 2017, a las diez horas, en 

primera convocatoria y en falta de quórum nece-

sario, se reunirá una hora después en segunda 

convocatoria con las mayorías establecidas por 

el estatuto y la Ley de Sociedades, en el domi-

cilio de calle Méjico Nº 1167 de la Ciudad de 

Córdoba, para considerar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea.2) Consideración de la 

Memoria, y de los Estados Contables cerrados 

al 31º de Marzo de 2017 y sus cuadros anexos. 

3) Consideración de la gestión del directorio. 4) 

Informe y consideración del proyecto de distribu-

ción de utilidades. 5)Fijación de los Honorarios 

de Directores. A los fines del Art.238 L.S.siendo 

todos los títulos nominativos se fija el día 9 de 

Agosto de 2017 hasta las 10 horas para comuni-

car la asistencia. El Directorio.

5 días - Nº 109489 - $ 3457,50 - 25/07/2017 - BOE

ICARO S.A. 

Constitución de fecha 17.7.2017. Socios: CESAR 

AGUSTIN CUETO, D.N.I. 34.289.109, nacido el 

31/05/1989, soltero, y CESAR ANTONIO CUE-

TO, D.N.I. 16.159.714, nacido el 29/12/1962, 

casado, ambos Argentinos, Ingenieros, con do-

micilio real en Edmundo Mariotte 5109, de la 

ciudad de Córdoba Capital, Provincia de Córdo-

ba. Denominación: Icaro S.A. Domicilio. Sede: 

Edmundo Mariotte 5109, ciudad de Córdoba 

Capital, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del acta de constitución. Objeto social: realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: I) Realizar compra, venta 

y permuta, explotación, alquileres, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias, 

urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. II) Realizar la construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, sean a través de 

contrataciones directas o de licitaciones, para 

la construcción de edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar re-

facciones, remodelaciones, instalaciones, tra-

bajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. Las actividades que en virtud de 

la materia lo requieran, serán ejercidas por pro-

fesionales con título habilitante. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto.  Capital: $100.000 representado 

por 100.000 acciones de valor nominal $1 cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase “B”, con derecho a 1 votos. Suscripción: 

1) CESAR AGUSTIN CUETO: 50.000 acciones. 

2) CESAR ANTONIO CUETO: 50.000 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término. De-

signación de Autoridades: 1) Presidente: CESAR 

AGUSTIN CUETO; 2) Director Suplente: CESAR 

ANTONIO CUETO. Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31.12 de cada año. 

1 día - Nº 109490 - $ 1020,15 - 20/07/2017 - BOE

ORAKO S.A. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

ORAKO S.A. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

Por Acta Constitutiva del 12/09/16, Socios: BABI-

NI, María Eugenia, D.N.I. N° 17.628.458, CUIT/

CUIL N° 27-17628458-2, nacida el 12/07/1966, 

casada, argentina, sexo femenino, comercian-

te, domicilio real: Tarragona 1496, Córdoba, 

Capital; y 2) MATEO, María Soledad, D.N.I. N° 

35.572.282, CUIT/CUIL N° 27-35572282-7, naci-

da el 2/11/1990,  soltera, argentina, sexo feme-

nino, estudiante, domicilio real: Tarragona 1496, 

Córdoba, Capital. Denominación: ORAKO S.A.; 

Sede y domicilio legal: calle Tarragona 1496, B° 

Crisol (S), Córdoba, Capital. Duración: noventa 

y nueve años, contados desde la fecha de ins-

cripción del presente en el Registro Público. Ob-

jeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: la Dirección y Ejecución 

de toda clase de obras; montajes e instalaciones 

y mantenimientos de obras de arquitectura en 

general, en todos los ítems de la construcción, 

albañilería, zanjeo, plomería, obras de instala-

ciones de infraestructura de servicios (sanitaria, 

agua, gas, etc), pintura en general y de gran-

des estructuras, obras de impermeabilizacio-

nes y aislaciones, demoliciones, excavaciones, 

rellenos, transporte de áridos y nivelaciones, 

pilotajes, hormigones prefabricados, pretensa-

dos de hormigones. La dirección y ejecución de 

toda clase de obras, montajes e instalaciones y 

mantenimientos de obras de carpintería de obra 

metálica, madera, vidrio o plásticos, como así 

también de herrería de obra, con producción en 

serie o artesanal. La compra venta, distribución 

y representación de maquinarias e implementos 

agrícolas de todo tipo. La prestación de servi-

cios agropecuarios, en lo referente a servicios 

técnicos, administración y ejecución integrales 

referidos a empresas agropecuarias. Prestación 

de servicios fiduciarios. Transporte: de toda cla-

se de carga y mercaderías en general, servicios 

de depósito de las mismas, su distribución y en-

trega, aplicación y asesoramiento de la logística 

adecuada a la naturaleza de bienes a transpor-

tar, y la prestación de servicios de transporte na-

cional e internacional en equipos tradicionales y 

especiales de toda clase de cargas y mercade-

rías. Servicios inmobiliarios: la compra venta, fi-

nanciación, que se realizará con fondos propios; 

comercialización y construcción, remodelación 

y/o restauración de obras civiles, locación, per-

muta de todo tipo de inmuebles, urbanizaciones, 

subdivisiones, loteos, administración, alquileres 

y/o arrendamientos o aparcerías de campos, y 

cualesquiera otras operaciones de rentas inmo-

biliarias, con exclusión de toda actividad del art. 

299 de la Ley 19550. Servicios de promoción, or-

ganización, explotación, comercialización, venta 

de eventos y/o espectáculos culturales, musi-

cales, deportivos y/o de raigambres sociales y 

tradicionales. Comercialización de maquinarias 

viales, sus repuestos y accesorios, repuestos y 

accesorios de automotores incluidos los equipos 

de G.N.C.. Importación y Exportación: compra 

y/o venta de artículos electrónicos, de telefonía 

móvil y fija en general, de insumos médicos de 

diversa índole, y de cualquier material destinado 

a la industria de la construcción, de la medicina 

y de la informática.- Podrá desarrollar por sí o 

por intermedio de terceros y/o asociados a ter-

ceros dentro y fuera del país, las actividades de 

servicios de taller de reparación, fabricación o 

montaje de vehículos de todo tipo, sus partes 

componentes o accesorios, pudiendo hacerlo 

también como concesionarios de marcas deter-

minadas.- A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto. Capital: 

El Capital Social es de pesos DOSCIENTOS 
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MIL ($ 200.000.-), representado por dos mil 

(2000) acciones, de pesos CIEN ($100.-) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “A” y con derecho a un 

voto por acción, que se suscriben conforme al si-

guiente detalle: 1) BABINI, María Eugenia, sus-

cribe UN MIL OCHOCIENTAS (1800) acciones, 

por un total de pesos CIENTO OCHENTA MIL 

($180.000.-). 2) MATEO, María Soledad, suscri-

be DOSCIENTAS (200) acciones, por un total de 

pesos VEINTE MIL ($20.000.-). El capital sus-

cripto se integra en especies en un ciento por 

ciento (100%), de acuerdo a Inventario Certifi-

cado por Contador Público Nacional. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el término de tres ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término. Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: BABINI, María Euge-

nia, D.N.I. N° 17.628.458. 2) Director Suplente: 

MATEO, María Soledad, D.N.I. N° 35.572.282. 

La representación legal de la sociedad, inclusi-

ve el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura, atento a no estar alcanzada 

por ninguno de los supuestos previsto por el ar-

tículo 299 de la Ley 19.550, adquiriendo los ac-

cionistas las facultades de contralor del artículo 

55 de la Ley 19.550. Ejercicio Social: el ejercicio 

social cierra el treinta y uno de diciembre (31/12) 

de cada año. 

1 día - Nº 109491 - $ 2265,43 - 20/07/2017 - BOE
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